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han podido disfrutar de los parti-
dos de España en el Mundial de
Fútbol, gracias a un televisor en-
ganchado a un pequeño generador.

«Son condiciones duras, pero
estamos en el mejor sitio de África
para estudiar la evolución huma-
na, el de mayor riqueza arqueoló-
gica. Otros europeos han intenta-
do venir y no han podido porque
esto era un monopolio de Blu-
menschine. Nosotros lo hemos
conseguido. Tardaremos años en
excavar todo su potencial, pero de
aquí van a salir grandes hallaz-
gos», asegura Domínguez-Rodrigo
junto al yacimiento BK, siglas de
Bell’s Korongo (el barranco de
Bell), donde este año se centran
todos los esfuerzos dado su espec-
tacular riqueza en fósiles y en in-
dustrias de piedra.

Allí trabajan en la capa II, de ha-
ce 1,3 millones de años, en uno de
seis niveles donde los Homo ergas-
ter/erectus se asentaron una y otra
vez para comer animales de más
de una tonelada. «Había un canal
de agua, que atraía a muchos her-
víboros; creemos que los humanos
venían en grupos de 20 o 30 cada
temporada. Y sería durante la épo-
ca seca, cuando había más anima-
les bebiendo. Hay indicios de que
combinaban su caza con el carro-
ñeo. Quizás les preparaban embos-
cadas desde los árboles, les asaeta-
ban con lanzas y luego compartían
la carne con otros de su misma fa-
milia», apunta el director del pro-
yecto. En su detectivesca búsqueda
de pruebas, recoge tambien restos
de de la flora fosilizados (fotolitos)
que permitirán reconstruir el pai-
saje.

MANADA DE JIRAFAS. Muchos ama-
neceres, para llegar al BK hay que
pasar junto a una manada de jirafas,
a quienes les gusta andar por la gar-
ganta secundaria donde está el yaci-
miento. A lo lejos se ve el campa-
manto donde durante 20 años vivió
Mary Leakey y ahora es la sede de
los americanos, aquí llamados Los
Blumis, por Blumenschine. Este año
no llegan hasta mediados de julio pa-
ra evitar enfrentamientos.

Y es que desde 2006, Domín-
guez-Rodrigo, con 20 años de ex-
periencia en África, mantiene una
auténtica guerra científica con el
afamado paleontólogo que, duran-
te décadas ha impedido excavar a
cualquier equipo que pudiera des-
baratar su retrato de unos prime-
ros humanos como carroñeros in-
capaces de cazar. El año pasado,
los Blumis llegaron a espiarle con
prismáticos para saber qué anda-
ba haciendo.

El español ha descubierto que el
estudio de los huesos del de Rutgers
es erróneo (confundió marcas de
dientes de félidos con las de las raí-
ces) y ha comenzado a acumular
pruebas que nos dibujan un antepa-
sado de hace dos millones de años,
quizás un Homo Rudolfensis, que
podía cazar piezas de hasta mil ki-
los y un evolucioando H. ergaster
que era capaz de hacerse con búfa-
los pelovaris y jirafas de toneladas y
y usaba variadas técnicas para ello.

«La diferencia fundamental está
en que ellos llevan 20 años abrien-
do ventanas de pocos metros cua-
drados y así es difícil tener una idea
completa de lo que ocurría en aquel
momento. Luego, adaptan lo que
encuentran a sus modelos pre-

vios.Nosotros queremos excavar
grandes extensiones para entender
cómo se movían en este espacio y
cómo aprovechaban los recursos.
Es la forma de conocer los orígenes
del comportamiento humano», ase-
gura el arqueólogo mientras anali-

za las piezas junto al profesor Hen-
ri Bunn, de la Universidad de Wis-
consin, otro codirector del proyecto.

Bunn, que ha estudiado profun-
damente al pueblo de cazadores-re-
colectores de los Hadza, en Tanza-
nia, cree que estudiar los paralelis-
mos entre estos pueblos y los

primeros Homo ayuda a conocer
nuestro pasado. «En el yacimiento
FLK Zinj hay evidencias de que allí
se cazaba hace 1,8 millones de
años, por lo que no eran sólo carro-
ñeros. Comer carne favorecía la se-
lección natural hacia un humano

más eficiente, así que éste primero
cambió su comportamiento para
poder comer más carne y luego su
cerebro creció», mantiene Bunn.

Audax Mbulla, el arqueólogo tan-
zano que codirige también el pro-
yecto, comparte su tesis. Mbulla es
consciente de que este proyecto es-

tá dando un gran impulso a la pa-
leontología tanzana como imán tu-
rístico. Para empezar, ahí quedarán
los cinco edificios, sostenibles con
su entorno, que se construirán una
gran explanada de Olduvai gracias
al apoyo financiero de una ONG so-
riana, Civis Mundi. Se espera que

sea un centro de colaboración
científica en el que participen

los tanzanos, a la vez que
laboratorio y albergue du-
rante las campañas.
Mbulla y Domínguez-
Rodrigo incluso han
comprado con su dinero
un terreno fuera de Ngo-

rongoro para un futuro
museo sobre evolución.
El español tampoco lo ha

tenido fácil en su país. Su uni-
versidad, la Complutense de Ma-

drid, no aporta fondos al proyecto.
Ni siquiera le ha quitado carga do-
cente para que pueda pasar más
tiempo investigando. Desde el Go-
bierno central recibe subvenciones
de Ciencia y de Cultura, a todas lu-
ces insuficientes para la envergadu-
ra del trabajo que se trae entre ma-

nos. Más de una vez tuvo que recu-
rrir a sus ahorros para pagar los
costosos gastos de mantener la ex-
cavación en Olduvai y antes en el
Lago Natrón, en el mismo país afri-
cano. Entre otras cosas, porque el
dinero público llega en octubre,
cuando es imposible ir a la gargan-
ta a excavar porque está plagada de
leones.

«Ahora empiezo a ver el futuro
más claro, con el apoyo de la Fun-
dación Universidad de Alcalá de
Henares y de la Comunidad de Ma-
drid, pero para poder sacar prove-
cho todo el año al futuro centro se
necesitará mucho dinero», recono-
ce, mientras contempla el pedazo
de suelo en el que se acumulan res-
tos de búfalos, jirafas, cebras, antí-
lopes, facoceros... «Mira, esto es
único, increíble». A lo lejos, las jira-
fas y los masais contemplan intri-
gados a los blancos recogepiedras.
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>Vea hoy en EL MUNDO un ví-
deo sobre las excavaciones.

España en la Cuna de la Humanidad➜

● EL CAMPAMENTO
El BK es el yacimiento
rey de la campaña. En
sólo 50 metros cuadra-
dos, han encontrado en
15 días más de 400 fó-
siles e industria lítica.
La joya de la campaña
de este año es, de mo-
mento, el cúbito de un
homínido, de especie
por determinar, que
apareció hace una se-
mana, pero también la
acumulación de restos
de una jirafa prehistó-
rica de 3.000 kilos de
peso. Todo indica que el
BK fue un asenta-
miento, junto a un canal
de agua estacional, al
que los humanos de
hace 1,3 millones de
años venían una y otra

vez en busca de co-
mida. Y se quedaban a
vivir temporadas. Dada
la cantidad de animales
que comieron, se cree
que eran grupos gran-
des de ‘Homo ergaster’.
En 2009, encontraron
en BK el yunque donde
hacían los utensilios de
piedra. Y restos de un
‘Parantropus boisei.’ El
objetivo del proyecto es
abrir más de 300 me-
tros cuadrados para te-
ner una visión clara de
lo que allí ocurrió.

● LOS ‘H. HABILIS’
En el yacimiento MK,
Mary Leaky encontró, a
finales de los años 50, el
primer molar de un
‘Homo habilis’, de hace

dos millones de años.
Pero el destino hizo que
no siguiera excavando
allí y, desde entonces, su
tesoro ha permanecido
oculto bajo una colada
volcánica de 10 metros
que ahora los españoles
están eliminando a mar-
chas forzadas. En dos
años, quieren llegar a la
capa de fósiles que se
adivina en lo que debíó
ser el aluvión de un lago
en el que homínidos y
otras faunas cruzaron
sus caminos. Sus huesos
cayeron en la arcilla que
había dejado el agua y el
volcán los enterró.
«Ojalá aparezca aquí el
cuerpo del ‘H. habilis’
que falta por encontrar»,
dicen los arqueólogos.

● MINA DE BIFACES
El TK (Thiongo Korongo)
es una mina en utensi-
lios de hace 1,3 millo-
nes de años: lascas, nó-
dulos, enormes bifaces
de cuarzo... El arqueó-
logo Manuel Santonja,
del CENIEH, está con-
vencido de que su estu-
dio a a cambiar algunas
de las tesis sobre la
evolución humana. Lo
curioso es que en TK
hay tecnologías más
avanzadas (achelenses)
junto a otras más primi-
tivas (olduvayenses), lo
que podría indicar que
los primeros humanos
adaptaron su técnica a
las necesidades de cada
momento y a los mate-
riales que tenían a

mano. Es decir, la tecno-
logía podría no ser indi-
cativa de una especie.
En TK hay más bifaces
que en BK, aun siendo
del mismo periodo.

● EN UN CANAL.
Por el SHK, reabierto en
2009 tras 50 años de
abandono, pasaba hace
1,5 millones de años un
canal, cuyos cantos
fueron utilizados por
los ‘H. ergaster’ para
sus herramientas líti-
cas. El arqueólogo Poli-
carpo Sánchez está re-
creando cómo era su fa-
bricación para poder
entender para qué usa-
ban cada una. En sólo
una semana han sacado
de allí 700 objetos.

A FINALES DE AÑO SE INAUGURARÁ
UNA ESTACIÓN CIENTÍFICA ESPAÑOLA
EN LA GARGANTA DE OLDUVAI

EL ARQUEÓLOGO ESPAÑOL HA TENIDO
QUE RECURRIR A SUS AHORROS PARA
FINANCIAR LAS EXCAVACIONES
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